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Con una calificación de 87,50 puntos sobre 100, Néstor

Jesús Castillo Reyes de la finca Calarcá del municipio de

Chinácota, ocupó el primer lugar del Quinto Concurso

Departamental de Calidad de Café “Saboreando el café

de mi Tierra”, año 2014.

El segundo lugar con una calificación de 87,00 puntos fue

para Rosalía Rodríguez de Flórez productora del municipio

de Villa Caro y el tercero con 86,75 puntos para Rafael

Parada Arias cultivador del municipio de Cucutilla.

Néstor Jesús lleva más de 18 años como productor del

grano y otorga el mérito de este logro a la disciplina con la

que cultiva el café en su finca “El secreto de la calidad de

mi café es la dedicación con la que hago el beneficio; es

fundamental hacerlo con mucha limpieza y cuidado, los

consumidores son muy exigentes y como productores

debemos ofrecer lo mejor de lo mejor en nuestro grano”

afirmó este Cafetero, oriundo del municipio de Capitanejo,

Santander

El primer lugar fue premiado con una secadora a gas, el

segundo con una máquina despulpadora y el tercero una

marquesina.

A la ceremonia de premiación asistieron los 23 finalistas del

concurso en compañía de los miembros del Comité

Departamental, en cabeza de su Presidente Sr. Julio Cesar

Jaime Delgado y su Directora ejecutiva Dra. Ana Belén

Manrique Torres, el Dr. Alfredo Yáñez Ca

co.

En total fueron 222 Cafeteros de todo el departamento, los

que participaron en esta quinta versión de “Saboreando el

Café de mi Tierra”, concurso convocado por el Comité

Departamental de Cafeteros, con el objetivo de premiar los

productores de café de alta calidad del departamento.

rvajal miembro del

Comité Directivo y Nacional, el Dr. Julián Medina Mora

Gerente Financiero de la FNC y el Dr. Leonel Rodríguez

Secretario Departamental de Desarrollo Económi

Néstor Jesús Castillo Reyes
Ganador del Quinto Concurso Departamental

“Saboreando el Café de mi Tierra"

Caficultor Néstor Jesús Castillo Reyes

Productores finalistas

De izq. a der. Sra. Luz Marina Contreras de Rojas,
Sr. Néstor Jesús Castillo Reyes y Dra. Ana Belén Manrique Torres


